COVID-19 Vaccination
Office Hours
Programa de Vacunación
Departamento de Salud
martes, 6 de abril de 2021

Datos actualizados 04-05-21
• 590+ proveedores de vacunas COVID-19
• Vx recibidas: 1,557,370
• Vx distribuidas: 1,515,427
• Vx administradas Y registradas: 1,064,733
• Vx administradas pendientes a registrar: 450,694
• El 70% de las vacunas distribuidas se han registrado en PREIS
• NO se le distribuirán vacunas a proveedores que hayan registrado en
PREIS <70% de las vacunas administradas

https://covid19datos.salud.gov.pr/

Registro de vacunas en PREIS (OA 494)
• Entrada de datos de 48 horas o menos
• Entrega de consentimientos en el Centro de Convenciones:
✓Escribir a luis.rodriguez4@salud.pr.gov
✓Completar TODOS los campos del consentimiento, sin excepción
✓Incluir el pin, lote, marca de vacuna y fecha de expiración en CADA
consentimiento, sin excepción
✓En la caja que utilicen para enviar los consentimientos, incluir en la parte de
afuera el nombre y pin del proveedor, el total de consentimientos que
incluyen, y el nombre y celular de la persona contacto
✓Agrupar los consentimiento por lote, si es posible

Orden de Requisición de Vacunas
• Actualmente llegan más de 100,000 primeras dosis a la semana para
distintas iniciativas.
o 40% Pfizer-BioNTech
o 40% Janssen (hay incertidumbre; se anticipa reducción en las próximas
semanas)
o 20% Moderna

• Las requisiciones están tardando más de 7-10 días laborables.
• No necesariamente recibirá la marca ni la cantidad de vacunas que
requise. Nos comunicaremos con usted para cambios en su entrega.
• No coordine clínicas de vacunación ni cite pacientes si no ha recibido
confirmación de cuando recibirá las vacunas requisadas.

Recordatorios
• Errores en la entrada de datos al PREIS

✓Muchos usuarios estan invirtiendo la fecha de nacimiento con la fecha de
administración de la vacuna, y viceversa. Favor estar pendientes para evitar este y
otros errores.

• Vacunación encamados

✓Si usted posee los recursos, agradeceremos vacune a los pacientes encamados.
Puede vacunar al cuidador principal de cada paciente.

• VFC/VFA

✓Ante la disminución anual de proveedores y la llegada de las vacunas COVID-19, el
acceso a las vacunas bajo los programas VFC/VFA se ha reducido.
✓Agradeceremos que aquellos proveedores actuales continuen priorizando la
administración de otras vacunas a la población.
✓Si desea convertirse en proveedor de VFC/VFA, comuníquese con
jesus.alvarado@salud.pr.gov

¿Preguntas?

Directorio Programa de Vacunación – Nivel Central
Área

Nombre

Teléfono

Correo electrónico

Encuesta SurveyMonkey
Directorio de proveedores

Sr. Julián Cordero

787-765-2929 x.3348

julian.cordero@salud.pr.gov

Acuerdos de proveedores

Sr. Jesús Alvarado

787-765-2929 x.3334

acuerdoscovid19@salud.pr.gov

Adiestramientos

Sr. Héctor Robles

787-486-8008

hector.robles.garcia@salud.pr.gov

Administración de vacunas

Sr. Ángel Martínez

787-765-2929 x.3345

angle.martinezr@salud.pr.gov

Consultas clínicas
Manejo y almacenamiento de vacunas
Puerto Rico Electronic Immunization
System (PREIS)

Dra. Lourdes Pedraza

lourdes.pedraza@salud.pr.gov

Sra. Gladys Ayala

gladys.ayala@salud.pr.gov

Sr. Carlos González
Sr. Carlos López

carlos.gonzalezvilla@salud.pr.gov
carlos.lopez@salud.pr.gov

Órdenes de vacunas

787-765-2929
x.3316, 3317, 3318

Distribución de vacunas

ordenescovid19@salud.pr.gov
vacunascovid19@salud.pr.gov

Transferencias de vacunas en VOMS 2.0

Sra. Yameilis Ortiz
Sra. Rebecca Pérez

VAERS y errores en la administración de
vacunas

Dra. Zaira Kianes
Dra. Lourdes Pedraza

yameilis.ortiz@salud.pr.gov
rebecca.perez@salud.pr.gov
787-765-2929 x.3269

zaira.kianes@salud.pr.gov
lourdes.pedraza@salud.pr.gov

Directorio Programa de Vacunación – Nivel Regional
Región

Nombre

Aguadilla
Carmen M. Ramos
Arecibo
Maribel Colón
Bayamón
Josefina Rivera
Caguas
Amalia M. Rodríguez
Fajardo
Marilyn Burgos
Mayagüez
Miriam Cruz
Metro
Luz E. Hiraldo
Ponce
María de los A. Rivera

Teléfono

Correo electrónico

787-504-4076
carramos@salud.pr.gov
787-504-3725
marcolon@salud.pr.gov
787-504-3720
jrcoriano@salud.pr.gov
787-504-4282 amarodriguez@salud.pr.gov
787-504-3704 marburgos@salud.pr.gov
787-504-4281
mircruz@salud.pr.gov
787-504-3722
lhiraldo@salud.pr.gov
787-504-2758 mariarivera@salud.pr.gov

